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Presentación 

Fotografía:
Seguridad alimentaria de las mujeres y jóvenes de las zonas rurales de Lungi 
Sierra Leona  |  Fundación Atabal.

Las siguientes páginas recogen las 
actividades desarrolladas desde la 

Coordinadora de ONG de Extrema-
dura en 2020, un año que se llevará 

Covid 19 en el apellido donde la 
prioridad ha sido trabajar para que 
las políticassociales de Cooperación 
al Desarrollo no fueran sepultadas, 
porque son,sin lugar a dudas, más 

necesarias que nunca. 

Las mayores crisis nos enfrentan a retos y oportunidades a partes iguales. 

Las mayores crisis, nos sitúan frente al espejo en el que no podemos dejar 
de contemplar las realidades a las que hacen frente millones de personas en 

todo el mundo que viven en crisis económicas permanentes, víctimas de 
opresiones perpetuadas por parte de quienes tienen los privilegios, 

como cimientos donde construir sus vidas. 

Las mayores crisis también nos hacen elegir, podemos mirar a ese espejo y 
vernos solo a nosotrxs,  sin más perspectiva que el cortoplacismo y salvaguar-

dar nuestros privilegios o podemos optar por la acción para cambiar el orden y 
el ciclo de la opresión, por trabajar en red y 

posibilitar espacios de ciudadanía activa que trabajen por la justicia social. 

La primera opción tendrá como resultado discursos de odio, 
muros y exclusión. La segunda nos brindará las oportunidades que se abrirán paso, 

a pesar del ruido, disminuirá el peso de las opresiones y propondrá destruir los 
privilegios para cambiarlos por una igualdad real y efectiva que permita desarrollar 

vidas más dignificadas, en entornos más justos , más humanos, mejores. 

Desde esta perspectiva, desde hace nada menos que 25 años, 
trabaja esta Coordinadora, que desde las sinergias que tejen 60 organizacio-

nes, desde el efecto multiplicador de sus diferencias y el valor de lo que las une, 
en un año complejo ha querido poner lo mejor de sí misma para seguir

apostando, desde Extremadura, por un desarrollo global, 
sostenible, participado y justo. 

 

Silvia Tostado Calvo
Madre, trabajadora, feminista, activista LGBTI 

y presidenta de la Coordinadora Extremeña de ONGD
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¿Quiénes somos?

ONGD

Junta Directiva

Equipo Técnico

1

Fotografía:
Manejo Integral de la microcuenca Uchama en el Municipio de Mizque, Cochabamba
Bolivia  |  Fundación MUSOL.
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¿Quiénes somos?

ASAMBLEA

JUNTA
DIRECTIVA

GRUPOS DE 
TRABAJO

COMISIONES

EQUIPO
TÉCNICO

ONGD
60 Organizaciones.
54 Organizaciones socias de pleno derecho y 6 organizaciones colaboradoras.

ACPP
ACCION CONTRA EL HAMBRE

ADHEX
AECOS

ALCARAVAN
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

AMIGOS DE AYACUCHO
ASE

ASOCIACIÓN MALVALUNA
BOSCO GLOBAL

AYUDA EN ACCIÓN
CARITAS 

CEAR
CEDECCO

CELÍACOS DE EXTREMADURA
CESAL

COLECTIVO CALA
CONEMUND

ENTRECULTURAS
EXTREMADURA ENTIENDE

FARMACÉUTICOS MUNDI
FEDESAEX

FISC 
FUNDACIÓN ALLEGRO
FUNDACIÓN ATABAL

FUNDACIÓN CIUDADANÍA
FUNDACION MUJERES

FUNDACIÓN TRIÁNGULO
FUNDHEX

FUNDACIÓN 1º DE MAYO
 OXFAM INTERMON

ISCOD
LAS SIN CARPA

LIGA EDUCACIÓN
MACODOU

MANOS UNIDAS
MEDICUS MUNDI

MEDICOS DEL MUNDO
MISIÓN AMÉRICA

MEPP
MUSOL

MZC
ONGAWA

PAZ CON DIGNIDAD
PAZ Y DESARROLLO
PROCLADE BÉTICA

PROYECTO SOLIDARIO
RUREX

SCOUTS
SED

SODEPAZ
SOGUIBA

TALLER DE SOLIDARIDAD
YANAPTASIÑANI

Colaboradoras
MALINCHE

PAISAJECO
INCYDES
UNRWA

ALIANZA DEGGO
EACNUR

JUNTA DIRECTIVA
Presidencia: Silvia Tostado Calvo, Fundación Triángulo Extremadura

Vicepresidencia: Pilar Milanés Milanés, SOGUIBA.

Secretaria: María José Espinosa, ACPP

Tesorería: Víctor Valero Amaro: Fundación ATABAL.

Vocalía: Beatriz Jiménez Gonzalez, Paz con Dignidad.

Vocalía: Lidia Rodríguez Carrascal, Mujeres en zona de conflicto (MZC)

Vocalía: Ana Delgado García, CARITAS.

Vocalía: Pilar Noriko Yonamine Moreno, Fundación Don Bosco Global.

EQUIPO TÉCNICO
2 Personas contratadas de manera permanente:

 - Verónica Carpio Mesto

 - Manuela Torrescusa Asensio

1 persona contratada de manera eventual:

 - Mª José Macarro Borrego
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Grupos de trabajo 
CONGDEX

MÉDICOS DEL MUNDO

ATABAL

ENTRECULTURAS

ONGAWA

BOSCO GLOBAL

GRUPO VOLUNTARIADO
(5 ONGD)

FUNDACIÓN ATABAL

MUJERES EN 
ZONA DE CONFLICTO

ENTRECULTURAS

COMISIÓN DE 
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA 
(3 organizaciones)FUNDACIÓN MUJERES

MUJERES EN ZONA
DE CONFLICTO

MALVALUNA

EXTREMADURA ENTIENDE

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

ADHEX

MUSOL

COMISIÓN DE GÉNERO
(7 organizaciones)

F. ATABAL

UNRWA

CEAR

MÉDICOS DEL MUNDO

AECOS

FUNDACIÓN MUJERES

FUNDACIÓN TRIÁNGULO
EXTREMADURA

 

GRUPO DE MOVILIDAD
(6 organizaciones

2 personas voluntarias)

PRESIDENCIA DE CONGDEX_
F.TRIÁNGULO EXTREMADURA

MÉDICOS DEL MUNDO

FUNDACIÓN ATABAL

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

CESAL 

LIGA EXTREMEÑA

SOGUIBA

ENTRECULTURAS

GRUPO VOCALÍAS
CONSEJO ASESOR

DE AEXCID
(8 organizaciones)

GRUPO DE EDUCACIÓN
(33 organizaciónes)

FUNDACIÓN MUJERES

ACPP

MZC

FUNDACIÓN ATABAL

TALLER SOLIDARIDAD

ENTRECULTURAS

PAZ CON DIGNIDAD

ASDE
SCOUTS DE EXTREMADURA

COLECTIVO CALA

FARMAMUNDI

ONGAWA

MUSOL

BOSCO GLOBAL

ADHEX

AECOS

SOGUIBA

MOVIMIENTO EXTREMEÑO
POR LA PAZ

MÉDICOS DEL MUNDO

INCYDES

ALIANZA
POR LA SOLIDARIDAD

PAISAJECO

LIGA ESPAÑOLA
DE LA EDUCACIÓN

FUNDACIÓN CIUDADANÍA

RUREX

UNWRA

FUNDACIÓN
 TRIÁNGULO EXTREMADURA

LAS SIN CARPAS 

CARITAS 

MALVALUNA 

FUNDACIÓN ALLEGRO

CONEMUND

ACNUR EXTREMADURA

PAZ Y DESARROLLO

MÉDICOS DEL MUNDO

ATABAL

ENTRECULTURAS

ONGAWA

BOSCO GLOBAL

GRUPO VOLUNTARIADO
(5 ONGD)

FUNDACIÓN ATABAL

MUJERES EN 
ZONA DE CONFLICTO

ENTRECULTURAS

COMISIÓN DE 
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA 
(3 organizaciones)FUNDACIÓN MUJERES

MUJERES EN ZONA
DE CONFLICTO

MALVALUNA

EXTREMADURA ENTIENDE

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

ADHEX

MUSOL

COMISIÓN DE GÉNERO
(7 organizaciones)

F. ATABAL

UNRWA

CEAR

MÉDICOS DEL MUNDO

AECOS

FUNDACIÓN MUJERES

FUNDACIÓN TRIÁNGULO
EXTREMADURA

 

GRUPO DE MOVILIDAD
(6 organizaciones

2 personas voluntarias)

PRESIDENCIA DE CONGDEX_
F.TRIÁNGULO EXTREMADURA
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FUNDACIÓN ATABAL

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

CESAL 

LIGA EXTREMEÑA

SOGUIBA
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Proyectos 2020
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Fotografía:
Derecho al Agua y Saneamiento, instalación de línea de 
distribución de agua, con especial atención a las niñas 
y mujeres en el norte de Tanzania.
Tanzania  |  ONGAWA
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Proyectos 2020

Servicios Tecnicos Contratados

Desde el 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2021, se ha 
llevado a cabo el proyecto “Mejora de los procesos de tra-
bajo en red de las organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo extremeñas en materia de incidencia política, par-
ticipación social, educación y sensibilización de la ciudadanía y 
comunicación para la transformación, en alianza con otros co-
lectivos, plataformas y actores de la sociedad civil, como clave 
para el desarrollo de una sociedad extremeña defensora de 
los derechos humanos, de los feminismos y de la sostenibilidad 
de la vida” financiado por la Agencia Extremeña de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo. (AEXCID).

Desde el 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020, se ha 
llevado a cabo el proyecto “SOMOS COOPERACIÓN, La coope-
ración al Desarrollo, seña de Identidad de la Provincia de Cáce-
res”,  financiado por la Diputación de Cáceres.

· AECOS

· CRASH 

· SOWOS

· UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
    (MARÍA JOSÉ SOSA)

· SOCIOCREATIVO

· FRESH FISH

· OJO SOSTENIBLE

· ONGAWA

· FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ 

· CIBERVOLUNTARIOS

· INTECEX

· AMADOR MATA

· OFIEX

· INDUGRAFIC

· OTRAS 



INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES 2020
Coordinadora Extremeña de ONGD

De un vistazo: 

La Coordinadora en cifras.

3

Fotografía:
Mujeres construyendo granero, proyecto de cooperación 
Senegal  |  Paz con Dignidad
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De un vistazo: 
La Coordinadora en cifras.
Nº DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES:
 
 Junta directiva: 8 organizaciones
 Grupo de Educación: 33 ºorganizaciones
 Grupo de Movilidad Humana: 6 organizaciones y 2 voluntarias
 Grupo de Voluntariado: 5 organizaciones
 Grupo de Vocalías del Consejo Asesor: 8 organizaciones
 Comisión de planificación: 3 organizaciones
 Comisión de género: 7 organizaciones.

REUNIONES: 

 Junta Directiva: 16 reuniones
 Grupo de Educación: 4 reuniones.
 Grupo de Movilidad Humana: 4 reuniones.
 Grupo de Voluntariado: 2 reuniones.
 Grupo de Vocalías del Consejo Asesor: 1 reunión.
 Comisión de planificación: 1 reunión.
 Comisión de género: 1 reunión.

ASAMBLEAS: 

 3 Asambleas realizadas
 Asamblea extraordinaria: 20 de Abril de 2020.
 Asamblea general: 15 de junio de 2020.
 Asamblea general: 24 de octubre de 2020.

COMUNICACIÓN INTERNA 
Circulares Internas: 39

COMUNICACIÓN EXTERNA
Nº de entradas en el calendario de actividades: 103 eventos.
Nº de entradas en la web: 63 entradas.

COMUNICACIÓN EN REDES 

TWITTER 
Nº de seguidores/as en Twitter: 1662
Nº de publicaciones en Twitter: 162

YOUTUBE
Nº de vídeos subidos en Youtube: 24 

FORMACIÓN
Nº de Formaciones: 3, 
“Aprendiendo a gestionar el cambio”, 29 de octubre de 2020.
“Hacia un voluntariado transformador” del 2 al 30 de noviembre de 2020.
“Desarrollo de competencias TIC para el trabajo en equipo” del 23 de noviembre al 9 
de diciembre del 2020 

Nº de seminarios: 2
“Formas y manifestaciones del racismo, la xenofobia y otras formas conexas de discrimi-
nación: el papel de las tecnologías para prevenirlas y abordarlas”, 30 de junio de 2020.

“Nuevas narrativas y buenas prácticas para abordar el discurso de odio a través de las 
TIC”, 7 de julio de 2020.

Nº de webinars realizadas: 2
“Presentación de resultados del Diagnóstico sobre la situación de la provincia de Cá-
ceres en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 10 de 
noviembre de 2020.

“Hacia un voluntariado transformador”, 2 de diciembre de 2020

CAMPAÑAS
Campaña de comunicación en el día del cooperante: #LaCooperaciónEsLaRespuesta
Campaña de comunicación contra los discursos del odio: #Sinbulosenlalengua

PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN: 
38 productos de comunicación de comunicación difundidos (reportajes, programas de  
audio, notas de prensa, manifiestos).

FACEBOOK 
Nº de seguidores/as en Facebook: 1930
Nº de publicaciones en Facebook: 375

IVOOX
Nº de audios subidos a IVOOX: 1
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Líneas estratégicas
de CONGDEX 2020
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Fotografía:
Control médico de celiaquía en Campamentos de Refugiadas Saharauis
Argelia  |  Asociación de Celiacos de Extremadura
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Líneas estratégicas de CONGDEX 2020
Durante el año 2020, se ha estado llevando a cabo el Plan Anual 2020, enmarcado en nuestra 
Planificación estratégica para ejecutar desde 2019 al 2022 las siguientes líneas estratégicas 
de trabajo:

LÍNEA 1: Fortalecimiento y consolidación de la CONGDEX,ONGD y redes de coordinadoras.

LÍNEA 2: Causas globales y trabajo en alianzas.

LÍNEA 3: Incidencia y coherencia de políticas.

LÍNEA 4: Transformación Social.

La Comisión de Planificación estratégica ha realizado el seguimiento del Plan 2020. Durante 
el mes de noviembre se llevó a cabo la evaluación de dicho plan y la propuesta de Plan para 
llevar a cabo durante el año 2021, el cual fue aprobado durante la Asamblea del 30 de 
vnoviembre de 2020.

CAUSAS GLOBALES Y
TRABAJOS EN

ALIANZAS
 OBJETIVO 1

Diseñar y mantener mecanismos y
estructuras para conectar a las

ongd extremeñas con los grandes
discursos globales, construyendo

nuevas narrativas

-Construcción y toma de decisión de
narrativas en las que profundizar como
CONGDEX.
 
-Realización de acciones y
formaciones conjuntas para
profundizar en causas globales.

OBJETIVO 2
Generar posicionamiento 

desde la CONGDEX con otras
organizaciones/movimientos, 

que invite a la corresponsabilidad y
promuevan alternativas coherentes

-Apoyo y suma de la CONGDEX a
campañas y plataformas de
posicionamientos políticos ante luchas
globales.

OBJETIVO 3
Implementar en la CONGDEX la
filosofía de “QUORUM GLOBAL”

(Espacio de conexión y conector de
luchas globales)

-Generación e impulso en
Extremadura de encuentro, grupos
mixtos y otros espacios horizontales
de participación para conectar luchas
globales.
 
-Hacer presentes las iniciativas y
alianzas con las que colaboramos en el
resto de acciones y grupos de trabajo
de la CONGDEX.
 
-Fortalecimiento de alianzas
transfronterizas con Portugal, con la
visión de luchas globales.

OBJETIVO 4
Transitar hacia la construcción de
una CONGDEX ecofeminista, con

el acompañamiento de
organizaciones expertas.

-Formación en Ecofeminismo a
CONGDEX
-Creación de un plan de igualdad en la
CONGDEX (Fundación Mujeres) 

OBJETIVO 4
Crear alianzas con espacios de

comunicación

-Identificación, acercamiento y
colaboración con espacios de
comunicación alternativos
 
-Acercamiento a medios tradicionales
locales (Radios, TV, Periódicos, Web...)
y regionales.

Coordinadora Extremeña de ONGDs

1

TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

2

3

4

COORDINADORA EXTREMEÑA DE  ONGD

INCIDENCIA
Y COHERENCIA DE POLÍTICAS

Impulsar  la  coherenc ia  de
pol í t i cas  en  todos  los  n ive les
de  la  adminis trac ión  públ i ca

Fomento de espacios de trabajo con los
partidos politicos extremeños
 
Creación de comisión de incidencia y
coherencia de politicas que concrete
nuestras demandas

FACEBOOK

 
 
Presencia de la CONGDEX
en espacios de toma de
decisiones dentro de la
administración
 
Incidencia para que los
espacios de participación
con AEXCID y otros ámbitos
de la administración sean
reales en calidad y tiempo

Incidencia política en ámbitos
locales pequeños, para buscar
apoyo y compromiso de las
instituciones
 
Implicar al personal técnico
municipal para abrir espacios de
participación ciudadana

Coordinadora Extremeña de ONGDs

Promover  la  creac ión  y
consol idac ión  de  espac ios

part i c ipat ivos  en  la  toma real  
de  dec is iones  

FACEBOOK

Elaborar  propuestas  de  nuevos
mecanismos  de  part i c ipac ión

local  y  presupuestos
part i c ipat ivos

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

Participación en espacios estatales
 (CONGDE y Red)

Descentralización de reuniones/actividades
por zonas geográficas

Creación de un banco de recursos entre las
organizaciones de la CONGDEX

Mapeo de necesidades de formación de las ongd

Participación de la CONGDEX en espacios
estratégicos y redes

Diseño e implementación de una estrategia de
comunicación para cambiar la imagen pública y
mejorar la presencia en web y redes sociales

Objetivo 3

Objetivo 2

Objetivo 1

Acciones

Acciones

Acción

Coordinadora Extremeña de ONGD

Búsqueda de otras vías de financiación

Dentro de estas líneas estratégicas, los objetivos y acciones priorizadas 
para el año 2020, han sido insertadas dentro de nuestras principales  lí-
neas de trabajo que en estos momentos se están llevando a cabo en 
nuestra Red y llevadas a cabo por junta directiva y el resto de grupos de 
trabajo.
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El Plan de trabajo que ha seguido el grupo de educación durante el año 2020, ha seguido las 
siguientes líneas:

 · Coordinación de procesos y proyectos de ED 2020.

 · Formación y mejora de calidad de acciones de ED, propuestas.

 · Incidencia Política.

 · Trabajo en red y alianzas.

En cuanto a la coordinación y proyectos, el grupo de educación ha recopilado información, 
mapeos, sobre los proyectos que iban a ejecutarse en el año 2020, las formaciones que iban 
a realizar durante el año en el marco de esos proyectos u otros, las formaciones que deman-
daban las organizaciones para ampliar sus conocimientos, y la construcción colaborativa y 
continua de un banco de servicios técnicos profesionales, en los cuales apoyarse a la hora de 
ejecutar los proyectos. 

Sobre la línea de formación, se han realizado dos formaciones: 

“Aprendiendo a gestionar el cambio”, realizado el 29 de octubre de 2020 y llevado a cabo por 
la entidad SOWOS.

Con la realización de esta formación, el grupo ha buscado el fortalecimiento en las herramien-
tas de las que disponemos para gestionar los cambios que los equipos y las organizaciones 
deben afrontar. El COVID19 visibilizó la fragilidad de las estructuras y la necesidad de abordar 
la búsqueda de recursos para dar respuestas a la necesidad de adaptarse a los cambios que 
se han vivido y que en los próximos meses iban a darse. 

La formación on line “Aprendiendo a gestionar el cambio”, fue llevada a cabo por la entidad 
SOWOS, en el marco del desarrollo de la misma se construyeron colectivamente estrategias 
que nos lleven a ese proceso de aprender a gestionar los cambios en esta época de incerti-
dumbre, como personas que somos, equipos de los que formamos parte en el seno de nues-
tras entidades y como parte de las estructuras en las organizaciones 
y el trabajo en red que desarrollamos. 

Educación
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Desarrollo de competencias TIC para el trabajo en equipo, 
del 23 de noviembre al 9 de diciembre del 2020 

A través de esta formación hemos indagado y aprendido sobre las herramientas de conoci-
miento y comunicación  con las cuales están en estos momentos trabajando las organizaciones 
y la adaptación a las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).

La pandemia y el uso exclusivo de herramientas tecnológicas para el desarrollo de nuestras 
actividades ha hecho ver la brecha digital que existe entre las diferentes organizaciones, hay 
organizaciones muy acostumbradas al uso de herramientas y otras organizaciones que su 
desconocimiento afecta a su participación en los grupos de trabajo. La brecha se incrementa 
aún más cuando las participantes tienen más edad y cuando son personal voluntario en algu-
nos casos.
 
A través de 25 horas de trabajo activo y aprendizaje, nos aproximamos  a las herramientas 
digitales Zoom, Trello y Google Presentaciones.

Se utilizó la metodología didáctica “Learning to doing”, basada en la distopía de El Cuento de 
la Criada.

Con el uso de esta metodología además de recibir una formación sobre una determinada te-
mática, además han actualizado herramientas didácticas necesarias para la educación para 
la transformación para el desarrollo y que podrán aplicar en sus futuros proyectos.

En cuanto a la línea de incidencia,  el grupo participó en el posicionamiento de las organiza-
ciones del grupo de ECG ante los efectos de la pandemia COVID.

Puede verse el posicionamiento en el siguiente enlace: 
https://congdextremadura.org/posicionamiento-congdex-ante-la-crisis-del-covid-19/

Movilidad Humana y Migraciones

Finalmente en la línea de Trabajo en red y alianzas con otros actores, se ha seguido mante-
niendo contacto con la Plataforma portuguesa, compartiendo los planes de trabajo de los 
grupos de educación de ambas coordinadoras e informando de las actividades a realizar de 
ambos grupos. La pandemia COVID y sus restricciones de movilidad han hecho que ambos 
grupos de trabajo no hayan podido mantener reuniones de coordinación de forma presencial.

El grupo de movilidad humana, ha seguido las siguientes líneas de trabajo durante el año 2020

 · Línea de formación.

 · Línea de comunicación e incidencia política.

Destacamos en la línea de formación, la realización de una formación destinada a trabajar  
las diferentes formas y manifestaciones del racismo y la xenofobia y la búsqueda de nuevas 
narrativas , buenas prácticas para reemplazar el discurso de odio en internet y haciendo  uso 
de las herramientas tecnológicas en la lucha contra el racismo y la xenofobia.

El seminario “Racismo y Xenofobia: Tecnologías contra el discurso del odio”, llevado a cabo por 
la Fundación Cultura de Paz y Cibervoluntarios, estuvo compuesto por dos sesiones:

Sesión I: Formas y manifestaciones del 
racismo, la xenofobia y otras formas co-
nexas de discriminación: el papel de las 
tecnologías para prevenirlas y abordarlas, 
celebrada el  martes 30 de junio de 2020.

Sesión II : Nuevas narrativas y buenas 
prácticas para abordar el discurso de odio 
a través de las TIC, celebrada el  martes 7 
de julio de 2020.

El seminario fue grabado y alojado en el 
canal de youtube de CONGDEX para las 
personas que no pudieron participar en las 
sesiones on line por motivo de horarios. 

Puede consultarse en el siguiente enlace:
Sesión I: https://youtu.be/BcZn7FgT_nE
Sesion II: https://youtu.be/XwVEzKbFaJI 



INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES 2020
Coordinadora Extremeña de ONGD

En la línea de comunicación, durante todo 
el año se han estado publicando noticias en 
relación con la temática, haciendo un espe-
cial énfasis a todas las noticias que mostra-
ban las consecuencias que estaba 
teniendo la pandemia COVID en las perso-
nas refugiadas y migrantes, y especialmente 
los efectos en la vida de las mujeres y niñas.
 
El día 20 de  junio, en el marco del día de las 
personas refugiadas, se realiza el programa 
de radio,  “La solidaridad es viral” con la co-
laboración de AECOS, en el que contamos 
con la intervención de representantes de 
ONGD y con personas migrantes y refugia-
das en Extremadura, contándonos su situa-
ción ante la pandemia COVID-19 y sus futu-
ras consecuencias económicas y  sociales.

En el marco de dicho día, 
también apoyamos la campaña 
de la Plataforma de refugiados 
de Plasencia. 

Para finalizar el trabajo realizado en la línea de comunicación por el grupo en esta línea de tra-
bajo, destacar la campaña #Sinbulosenlalengua.

Esta campaña de comunicación ha estado versada en la lucha contra los discursos que incitan 
al odio, el fomento de la cultura del miedo y a cualquier forma de intolerancia ha sido liderada 
por el grupo de Movilidad Humana. Recogiendo con ello todo tratado en el Seminario: Racismo 
y Xenofobia, Tecnologías contra el discurso del odio.

La campaña realizada por la entidad Sociocreativo, ha estado compuesta por 6 capítulos, los 
cuales se encuentran alojados en youtube.

Capítulo 1: Y a mí ¿Quién me cuida?
https://youtu.be/A8dL8PEFQUg

Capítulo 2: Migrante,  ¿Estudias o trabajas?
https://youtu.be/ZOEKP4WGrVg

Capítulo 3: Transfobiame.
https://youtu.be/Sw2bsBjVu1o

Capítulo 4: Si te educas, no caducas.
https://youtu.be/j3qFyf4VcV8

Capítulo 5: Reivindica en Harta-Voz
https://youtu.be/GUWgffefHC0

Capítulo 6: Un futuro sin bulos ni virus.
https://youtu.be/63m_YLb0kBc

Recapitulación de todos los capítulos 
en una piezza : 
https://youtu.be/uRY1C7F3FUc

El contenido de esta campaña está pensado para que sea un recurso de educación 
y sensibilización con el que trabajar con asociaciones, centros educativos, etc
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Voluntariado. Trabajo en Red.
Coordinadora de ONGD de EspañaEl grupo de voluntariado ha seguido estas dos líneas de trabajo:

 · Línea de comunicación.

 · Línea de formación.

En cuanto a línea de comunicación, se han estado publicando noticias relacionadas con la temá-
tica, así como informes y publicaciones en red con el grupo de voluntariado de la coordinadora 
estatal y la plataforma de voluntariado.

Sobre la línea de formación, el grupo de voluntariado junto con la organización ONGAWA, ha  
llevado a cabo un proceso formativo que ha contado de dos partes: 

Formación on line: Del 2 al 30 de noviembre de 2020, 16 horas en plataforma on line moodle 
de ONGAWA.

Webinar: 2 de diciembre de 2020. En la webinar, destinada a plantear un espacio práctico, de 
reflexión e intercambio entre ONGD para hablar sobre voluntariado desde diferentes puntos 
de vista, pudimos contar con las experiencias de ONGAWA, ENTRECULTURAS, ATABAL Y 
MÉDICOS DEL MUNDO.

Para ver la webinar podéis consultar los siguientes enlaces en nuestro canal de youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=JXU37YHJ5DE
https://www.youtube.com/watch?v=9wdwECakX9Y

Durante el año 2020, hemos participando en las siguientes actividades, dentro del plan de tra-
bajo de la Coordinadora de ONGD de España:

El 29 de mayo participamos en la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de CONGDE.

El 8 de noviembre en la  XV Reunión de Direcciones y Presidencias de ONGD y Coordinadoras 
Autonómicas.

En la línea de formación y espacios de reflexión del plan de trabajo de CONGDE, hemos par-
ticipado en las siguientes actividades, algunas de ellas relacionadas en el proceso de reflexión 
estatal para la construcción de un nuevo sistema de cooperación:

Webinar Covid-19. Presentación de resultados de la encuesta para medir el impacto de la crisis 
en el trabajo de nuestras ONGD. 22 de abril.

Webinar: Reforma de la cooperación: ¿Dónde estamos y qué desafíos tenemos? 15 de abril.

Webinar:  Adoptando una posición en: Cooperación financiera/ Cooperación Descentralizada, 
27 de mayo.

La coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en el contexto actual: qué políticas públi-
cas necesitamos, el 17 septiembre. 

Puede verse la webinar completa en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=9AFXrldVXIs&t=3590s
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Cómo medir la CPDS con una mirada de género: una revisión feminista del índice de Coherencia 
de Políticas para el Desarrollo Sostenible, el 30 de septiembre.

Puede verse la webinar completa en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=QOKjHxG8e6w&t=4s

Webinar:  El voluntariado, un actor clave en la construcción de una ciudadanía global, el 9 de 
diciembre. 

Puede verse la webinar completa en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/QTivFtcLY84.

Por último en la línea de comunicación e incidencia con la coordinadora estatal de ONGD, men-
cionamos las siguientes actividades:

· Campaña #Lafuerzadeunequipo, mes de mayo, con el objetivo de generar unión en el con-
texto COVID, alejándonos de mensajes de desunión y precursores de conflicto en la sociedad.

· Campaña #Pintauncorazónverde, mes de mayo, con el objetivo de defender los servicios pú-
blicos.

· Acciones por el clima, el 25 de septiembre, con el lema este año de “justicia climática para salir 
de la crisis” y en red con Alianza por el Clima.

· Campaña defensa de los presupuestos de cooperación y ayuda humanitaria a nivel estatal, 
26 de noviembre.

Durante el año 2020, el grupo de la Red de Coordinadoras Autonómicas se ha reunido en 7 oca-
siones para hacer el seguimiento del plan de trabajo de dicho grupo, destacamos algunas de las 
acciones realizadas en las que hemos estado trabajando en red con el resto de coordinadoras 
autonómicas.

 · Campaña de defensa de la cooperación descentralizada: #Lafuerzadelasolidaridad

 
 · Posición de la Red de Coordinadoras Autonómicas en relación con la Cooperación   
    para el Desarrollo en tiempos de la COVID-19

 · Manifiesto de la Red de Coordinadoras Autonómicas en defensa de la cooperación  
    para el desarrollo. Argumentario en defensa de la cooperación descentralizada.

 · Seguimiento y realización del Informe de datos de ejecución de la Ayuda Oficial al De- 
       sarrollo del año 2018/2019.

  
 · Seguimiento y realización del Informe de la Ayuda Oficial al Desarrollo del año 2020.

 · Aportaciones como red al documento de la Reforma de la cooperación.

 · Formación en Coherencia de políticas públicas.

Red de Coordinadoras Autonómicas



INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES 2020
Coordinadora Extremeña de ONGD

Incidencia y  coherencia de políticas 

· Trabajo realizado en el contexto de la pandemia COVID:

· Trabajo realizado en ambitos estratégicos:

A lo largo del año 2020, se han mantenido 21 reuniones con representantes de instituciones, 
partidos políticos, y otros actores sociales para hacer el seguimiento y realizar aportaciones a 
las políticas de cooperación  para el desarrollo y educación para la ciudadanía global, muy es-
pecialmente por el contexto COVID y el efecto y consecuencias que han tenido en las 
intervenciones y en las estructuras de las organizaciones. 

En cuanto a los proceso de aportaciones y mejora de las normativas de cooperación y educación 
para la ciudadanía en los que hemos participado, destacamos los siguientes:

Desde AEXCID se solicitó a CONGDEX la recopilación de determinada información para tener 
el mayor conocimiento sobre los efectos que estaba teniendo la pandemia en el desarrollo de 
proyectos y los recursos humanos que los gestionan:

        Recogida de información de personal expatriado de las organizaciones extremeñas.

        Recogida de información sobre proyectos de cooperación internacional en ejecución.

        Recogida de información sobre proyectos de educación  en ejecución.

El miércoles 29 de abril de 2020, participamos en un espacio on line organizado por AEXCID, 
para resolver dudas y exponer la situación de la cooperación extremeña ante la pandemia CO-
VID. 

En el marco del desarrollo del trabajo de los ámbitos estratégicos hemos participado en sus re-
uniones periódicas, así como en las siguientes formaciones propuestas desde cada uno de ellos:

Ámbito estratégico de Sostenibilidad de la vida: El mundo patas arriba ¿Y ahora qué? Educar en 
Sostenibilidad de la Vida en tiempos de pandemia, celebrado el 23 de junio.

Ámbito de feminismos y desigualdades: Seminario online “Cadena Global de Cuidados: Una 
perspectiva en tiempos de COVID-19”. 

•  Sesión 1 “¿Globalización invisible de la injusticia?” a cargo de Amaia Pérez Orozco de la Colec-
tiva XXK.  Jueves 7 de mayo
 
•  Sesión 2 “Los derechos de las empleadas del hogar en el Estado de alarma” a cargo de Caro-
lina Elías del Servicio Doméstico Activo, SEDOAC. Viernes 8 de mayo.

Formación “Extremadura ante los retos del siglo XXI: sesión formativa on line de los Ámbitos 
Estratégicos de la cooperación extremeña,  celebrado el 23 abril de 2020.

Para la elaboración del Plan de cooperación 2021, se convocaron diferentes reuniones por cada 
uno de los ámbitos, el 19 de octubre Sostenibilidad de la vida, 20 de octubre Feminismos y Des-
igualdades y 21 de octubre Movilidad Humana y migraciones, donde se realizaron aportaciones 
al plan de trabajo de cada grupo.

Finalmente participamos en el taller de devolución que fue realizado el 30 de octubre, donde se 
presentó el borrador del Plan y el cual sería aprobado en el marco del Consejo Asesor de AEX-
CID celebrado el viernes 15 de noviembre, en el que participó el Grupo de vocalías de CONGDEX.

Con el Instituto de la Mujer, durante el mes de octubre hemos participado en el diseño del VI 
Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombre en Extremadura, aportando nuestra 
visión de cooperación y educación para la ciudadanía global a dicho plan.

Con el Instituto de la Juventud de Extremadura, en el mes de octubre hemos estado colabo-
rando para la realización de un diagnóstico de necesidades  sobre voluntariado joven en Extre-
madura y la posible puesta en marcha de una red de colaboración.

Con el Ayuntamiento de Cáceres y la Concejalía de Igualdad, LGTI, Cooperación, Participación 
Ciudadana y Barrios, hemos participado en el proceso de aportaciones al nuevo Plan de Coo-
peración del ayuntamiento de Cáceres.

Con AEXCID, durante el año 2020, diferenpla-
nes de trabajo de los ámbitos estratégicos 
y procesos de normativas de AEXCID  y por 
otro lado, el trabajo realizado en el marco de 
la pandemia COVID siendo interlocutoras en-
tre las organizaciones y la agencia.



INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES 2020
Coordinadora Extremeña de ONGD

Cooperación local Trabajo en alianza.
Durante el año 2020 y con la financiación de Dipu-
tación de Cáceres se ha llevado a cabo el proyecto 
“Somos Cooperación”.

En este proyecto han participado 21 ayuntamientos 
y mancomunidades de la provincia de Cáceres, los 
servicios técnicos del proyecto han sido llevados a 
cabo por la entidad El Ojo Sostenible.

El proyecto ha estado compuesto de las siguientes 
actividades:

1) Diagnóstico de la provincia de Cáceres en materia 
de cooperación al desarrollo, educación para la ciu-
dadanía global y acción humanitaria: en el marco de 
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. 

Enlace de descarga: 
https://congdextremadura.org/wp-content/uploads/2020/11/
DIAGNOSTICO_SOMOSCOOPERACION.pdf

2) Herramienta metodológica para la implementación de planes de acción local ODS: que pro-
pone una serie de etapas que un ayuntamiento, una mancomunidad y/o una organización 
podría seguir para implementar un plan de acción local ODS, con propósito y considerandos 
las metas e indicadores asociados a la Agenda 2030. Igualmente, contiene una batería de 
medidas con fuentes de interés para poder profundizar en la implementación de las mismas. 

Enlace de descarga: 
https://congdextremadura.org/wp-content/uploads/2020/12/HERRAMIENTA-METODOLOGICA-1.pdf

3) Se han realizado también las siguientes entrevistas:

● Pilar Milanés, Vicepresidenta de CONGDEX
● Antonio Fuentes, representante de FELCODE
● César Rubio, técnico de proyectos de FEMPEX
● Santos Jorna, responsable de la Oficina 2030 de la Junta de Extremadura

Además se han realizado trípticos del Diagnóstico y a la Herramienta Metodológica para una 
más rápida visualizaciòn de los resultados de estas dos actividades.

En el blog del proyecto se puede ampliar más la información: 
https://somoscooperacion.blogspot.com/

18 de Febrero: CONGDEX participa en la Jornada Moda Sostenible Extremadura, en el Centro 
Cultural la Alcazaba, (Mérida). Estas jornadas se enmarcaron en el proyecto “Slow Fashion 
Educación en torno a la Moda Sostenible”, financiado por la AEXCID.

Beatriz Jiménez, vocal de Junta directiva y representando a CONGDEX modera una de las 
mesas de experiencias, Sector Ong´s, Movimientos sociales y Tercer sector.

El 6 de junio,  María José Macarro, miembro del equipo técnico de CONGDEX participa en la 
tercera edición de TeleRecreando (I y II en 2018), en colaboración con entidades como Slow 
Food, Cooperativa Actyva, Reas, entre otras. Vuelve de nuevo a ser un espacio de encuentro 
entre  iniciativas de la economía social, alternativa y solidaria extremeñas a tele-encontrarse 
para compartir cómo están, qué necesitan y que puede aportar cada entidad y en colectivo 
para salir lo mejor posible de esta crisis sanitaria, social y económica del coronavirus.

El 28 de septiembre, Silvia Tostado, presidenta y representando a CONGDEX,  participa en 
el  XIII ENCUENTRO CÍVICO IBEROAMERICANO ANTE LA XXVII CUMBRE IBEROAMERICANA: 
Innovación para el desarrollo sostenible – Objetivo 2030, en tiempos de COVID-19”.
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El encuentro debería haberse realizado en Cáceres, pero finalmente se realizó de forma on 
line.  Además de nuestra participación, estuvimos apoyando la estrategia de comunicación en 
medios de comunicación (nota de prensa, web) y en redes sociales (facebook y twitter).

El 27 de octubre, Silvia Tostado, presidenta y representando a CONGDEX participa en una 
mesa de debate on line en el marco de la proyección del cortometraje “Donde nos lleve el 
viento”  (Juan Antonio Moreno Amador, 2019) organizada por el Instituto Cervantes. El debate 
se enmarcó en el papel de las ONGDs respecto a la población migrante y refugiada, especial-
mente con mujeres y cómo sensibilizar sobre ello.

El 30 de noviembre, María José Macarro, miembro del equipo técnico de CONGDEX participa 
en Webinar “APROPIACIÓN Y LOCALIZACIÓN de los ODS”, organizado por FEMPEX y finan-
ciado por la AEXCID. La participación en este seminario sigue el objetivo de trabajo en red con 
otros actores de cooperación a nivel municipal con el objetivo de la localización e implementa-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las Entidades Locales de Extremadura.

El 2 de diciembre, Silvia Tostado, presidenta y representando a CONGDEX participa en el VI 
Congreso Iberoamericano sobre Cooperación, Investigación y Discapacidad_Derechos, Géne-
ro y Discapacidad en tiempos de COVID, celebrado el 1 y 2 de diciembre de 2020, organizado 
por FUNDHEX, en la mesa  “Cooperación, investigación e innovación en tiempos de COVID”, 
proyecto financiado por la AEXCID.

El 15 de diciembre, Verónica Carpio, miembro del equipo técnico de CONGDEX participa en el  
24º Encuentro de Grupos de personas autogestoras de Plena inclusión Extremadura con el 
lema en el 2020 “Autogestores por el Planeta”, en el que se desarrollaron aspectos relacio-
nados con los ODS y la Agenda 2030. Nuestra participación se centró en la realización de una 
intervención en torno a la  La educación para el desarrollo y los ODS en Extremadura.
 

La participación de las mujeres y hombres en las actividades de la CONGDEX ha sido la siguiente

Género



INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES 2020
Coordinadora Extremeña de ONGD

En el marco de citas feministas tan importantes como el 8 de marzo y el 25 de noviembre, 
se han estado apoyando las campañas y mensajes  impulsadas por nuestras organizaciones. 

A lo largo del año se ha hecho un especial énfasis en incorporar la perspectiva feminista en los 
mensajes que trasladamos, visibilizando los liderazgos feministas, innovadores, presentando a 
las mujeres como los agentes de transformación que son y siempre desde la ética del cuidado.

A finales del año 2020, se ha constituido una comisión de género dentro de CONGDEX, que 
pondrá en marcha su plan de trabajo en el año 2021 para fortalecer esta línea de trabajo 
dentro de la estructura de CONGDEX.

Comunicación
Comunicación Interna
En cuanto a la comunicación interna, han sido enviadas a las organizaciones varias circulares 
por mes, en total han sido 37, en algunos momentos específicos se han enviado mails informa-
tivos específicos sobre temáticas de relevancia en ese momento.

Las circulares han sido distribuidas de la siguiente manera:

 · Enero    1
 · Febrero    1
 · Marzo   5
 · Abril    4
  
Los grupos de trabajo  durante el año 2020, se han comunicado especialmente de forma on 
line, haciendo uso de grupos de whatsapp, mails, reuniones zoom y realizando trabajo colabo-
rativo a través de drive. 

Cada uno de los grupos dispone de su carpeta en drive, donde se encuentra su información, 
órdenes del día, actas, actividades en curso, productos elaborados, etc.

En estos momentos tenemos abiertos los siguientes grupos de whatsapp, donde las organiza-
ciones intercambian información y coordinan las acciones de forma conjunta:

 · Junta directiva y Equipo Técnico
 · Grupo de Educación para la ciudadanía global.
 · Grupo de Movilidad Humana.
 · Grupo de Voluntariado.
 · Grupo de Vocalías del Consejo Asesor
 · Grupo de Coordinadoras Autonómicas-CONGDE
 · Grupo de Comisión de planificación estratégica.

Comunicación Externa
CONGDEX ha utilizado durante el año 2020 las siguientes herramientas de comunicación ex-
terna, para difundir nuestras actividades, comunicados y posicionamientos, así como también 
dar difusión a las actividades de las organizaciones de CONGDEX y otras redes con las que 
trabajamos en red y alianza.

 · Mayo   3
 · Junio   4
 · Julio    3
 · Agosto   3
 

 · Septiembre 2
 · Octubre   4
 · Noviembre   4
 · Diciembre   3
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PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN CONGDEX 2020
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WEB

CONGDEX ha utilizado durante el año 2020 las siguientes herramientas de comunicación exter-
na, para difundir nuestras actividades, comunicados y posicionamientos, así como también dar 
difusión a las actividades de las organizaciones de CONGDEX y otras redes con las que traba-
jamos en red y alianza.

En el calendario de actividades de CONGDEX, durante el año 2020, se han difundido 103 acti-
vidades en el calendario de actividades de la web de la Coordinadora Extremeña de ONGD, las 
entradas han sido difundidas de la siguiente manera:

 · Enero     7
 · Febrero    10
 · Marzo     9
 · Abril     11
 · Mayo     7
 · Junio     3
 · Julio     3
 · Agosto     0
 · Septiembre  6
 · Octubre    15
 · Noviembre   19
 · Diciembre    13

Este año especialmente, la pandemia ha provocado que muchas actividades de las organiza-
ciones hayan visto modificado su cronograma, se aprecia como en los meses de verano, julio y 
agosto, son aquellos en los que se registran menor número de actividades y  el número aumenta 
a partir de septiembre hasta diciembre.

En cuanto a la Guía de ONGD de CONGDEX, ha 
sido actualizada con la información correspon-
diente a las ONGD que han entrado en este pa-
sado año y con la actualización de datos que 
nos han ido enviando las organizaciones.

Esta guía sirve para estar más informadas del 
trabajo que realizan las organizaciones, y ca-
nalizar mejor las demandas externas de in-
formación que nos suelen hacer, buscando 
información sobre donde realizar prácticas, vo-
luntariado, sectores y países 
donde trabajáis, etc.

REDES SOCIALES

                            TWITTER 

A la fecha de presentación de este informe, el perfil de twitter tiene 1662 seguidores/as.
En twitter se han lanzado, un total de 162 tweets, distribuidos de la siguiente forma:

 · Enero      2
 · Febrero      0
 · Marzo       1
 · Abril      7
 · Mayo      8
 · Junio    15
 · Julio      9
 · Agosto      2
 · Septiembre 27
 · Octubre     18
 · Noviembre   28
 · Diciembre    45

Algunos de los hashtag utilizados durante el año 2020:

#COVID19  #FuerzadeunEquipo  #LaCooperaciónEsLaRespuesta #SomosCooperación #La-
FuerzaDeLaSolidaridad #RegularizacionYa  #Cambioclimatico  #ServiciosPublicos #PGE21  #Pin-
touncorazonverde #25N #8M #Sinbulosenlalengua #NuevoPactoSocial

                           FACEBOOK

A la fecha de presentación de esta memoria, la página de Facebook tiene 1930 seguidores/as.

En Facebook se han lanzado, un total de 375 mensajes, distribuidos de la siguiente forma:

 · Enero   20
 · Febrero   20
 · Marzo   20
 · Abril   43 
 · Mayo   32
 · Junio   32
 · Julio   21
 · Agosto   14
 · Septiembre44
 · Octubre   45
 · Noviembre  37
 · Diciembre   61
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                                       IVOOX

Durante el año 2020, se ha subido a esta plataforma el programa de radio: La solidaridad es 
viral. 

Puedes escucharlo en este enlace: 
https://go.ivoox.com/rf/52299500

En YouTube, se han subido 24 vídeos que han tenido 2037 visualizaciones, coincidiendo con 
el Seminario Racismo y Xenofobia, en julio; la campaña #LaCooperaciónEsLaRespuesta sobre 
las personas cooperantes en septiembre, la webinar Hacia un voluntariado transformador en 
diciembre y la campaña #sinbulosenlalengua, contra el racismo, la xenofobia y los discursos del 
odio,  Ven diciembre 2020.

Destacar la campaña #LaCooperaciónEsLaRespuesta y la campaña #Sinbulosenlalengua,  
como las acciones donde más interacciones ha habido, también destacar las publicaciones re-
lacionadas con el 8 de marzo-Huelga Feminista y el 25 de noviembre- Día de la eliminación de 
la violencia de Género.

Facebook y twitter son las herramientas donde prioritariamente se publican las actividades de 
las organizaciones de las ONGD y donde posicionamos nuestros comunicados y manifiestos 
ante temas importantes de nuestras líneas de trabajo.

                                   YOUTUBE
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Financia
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